BOLETIN INFORMATIVO DE LA ASOCIACION
ASTURIANA DE PEDIATRIA DE ATENCION
PRIMARIA
BOLETIN Nº 29.
INVIERNO, 2.012

CONTENIDO :
EDITORIAL
FORMACION
ACTIVIDADES COLABORATIVAS
NOTICIAS AEPap

	
  

1	
  

EDITORIAL

Terminamos un año extraordinariamente complicado en el terreno económico,
con el amargo tijeretazo veraniego a nuestras retribuciones, y todo tipo de
recortes en todos los terrenos; el año que acaba de comenzar parece puede ser aún
más complicado según los analistas económicos y financieros, y como acaban de
confirmar las duras medidas económicas tomadas por el Gobierno de la Nación.
Creemos que esto no debiera traducirse en recortes en terrenos como el sanitario
ya que si algo caracteriza la solidaridad entre las personas en estos tiempos de
crisis es la igualdad de oportunidades ante la enfermedad…eso debe ser
innegociable, creemos que los logros alcanzados en los últimos 30 años en un
Sistema de Salud que como el español que es ejemplo para muchos países
occidentales, deben mantenerse, con los adecuadas correcciones que lo lleven a un
mayor nivel de calidad, lo cual no siempre es sinónimo de más recursos económicos
sino de que estén mejor distribuidos así como de una adecuada formación y
motivación de los recursos humanos que son el pilar del sistema. La buena noticia
es que el proyecto de presupuesto del Gobierno del Principado contempla un
incremento del gasto sanitario por encima del 6%, falta ver si serán aprobados en
la Junta.
Puestos a recortes se nos ocurren un sinfín de gastos superfluos difícilmente
justificables en tiempos de bonanza, cuando más en estos de crisis, no los
enumeramos porque están en la cabeza de todos…
Para finalizar, queremos felicitar a los compañeros que han obtenido plaza en los
hospitales de la región en el último concurso y desearos a todos y todas las mayores
venturas en este 2.012, así como que los Reyes Magos hayan acertado con vuestros
deseos.
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1. Reunión Anual 2.012
Está muy avanzada su preparación con dos objetivos fundamentales que sea del máximo
interés científico y adaptar los gastos a los difíciles momentos económicos que estamos
viviendo. Este año comenzamos un ciclo que intentará a lo largo de las próximas
ediciones un acercamiento a las subespecialidades pediátricas, tan en boga en la
actualidad con la presentación del libro blanco de las mismas por parte de la AEP.
Comenzamos este año centrando la atención en la Gastroenterología infantil a la que
dedicaremos una mesa redonda y dos talleres, uno de ellos en relación a la alergia en el
terreno de la alimentación. Desarrollaremos un seminario del sueño. Un experto nos
hablará de tóxicos en la conferencia inaugural.
Las fechas serán el 7 y 8 de Junio en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Asturias
en Oviedo.
2. Jornada de Otoño.
Resultó un éxito; finalmente fue acreditada por la Comisión del Principado con 1,95
créditos. Estarán listos para enviároslos a los participantes durante el mes de Febrero.
3. Reunión Anual de la AEPap en Guadalajara.
Resultó un éxito profesional y científico. Tenéis las ponencias disponibles en la web de
la AEPap.
4. Continúa el programa de formación IAAP - FAPap .
La editora de la Revista y el Presidente han tenido una reunión de trabajo con el
Director de Innovación de la Consejería de Sanidad y la encargada del departamento de
Formación de la misma ya que las competencias en esta materia han sido recuperadas
desde el IAAP. Las perspectivas son buenas pero a expensas de disponer de recursos
económicos para financiar los gastos de las 100 suscripciones on-line. Os
mantendremos informados.
6. Continúan las Reuniones formativas por Áreas Sanitarias. Durante el presente
año se producirán también con la UGC de Pediatría del HUCA. Os animamos a
participar a todos en ellas, pues suponen un extraordinario esfuerzo para los
organizadores y en algún Área los resultados en cuanto a participación no son del todo
satisfactorios. Son de gran importancia para la Formación, pero también para la
comunicación interniveles tan necesaria para el desempeño adecuado de nuestra
profesión en la atención de calidad a los niños.

	
  

3	
  

7. Curso de Febrero de la AEPap en Madrid.
Confío en que muchos de vosotros/as tengáis la oportunidad de acudir, se de las
dificultades para inscribirse; pese a los esfuerzos realizados este año con el incremento
del ancho de banda surgieron imprevistos que algunos habéis padecido y por los que os
queremos pedir disculpas. También comunicaros que seguiremos haciendo los esfuerzos
necesarios para su resolución. Quiero comunicaros así mismo que por el desgaste
acumulado en años de inestimable e impagable trabajo para la organización del evento
ha presentado su renuncia Paco Hijano, compañero de la federada madrileña que ha
realizado una labor fundamental para la actualización de todos nosotros y para la propia
existencia de la AEPap,. A el y a su equipo solo queda dar las gracias por su
generosidad, os puedo asegurar que será una persona difícil de sustituir dada su
experiencia, minuciosidad, gusto por el trabajo bien hecho… pero habrá que hacerlo.
8. Bioética y cine en Avilés.
Organizado por el Servicio de Pediatría del Hospital San Agustín en colaboración con la
AAPap, se celebrará los días 23 y 24 de marzo. Os informaremos con más detalle en el
futuro.
5. Nuevo número de Famiped
http://www.aepap.org/familia/famiped/numeros/vol3/2010_numero_2/index.htm
Revista de gran interés para las familias. En este número abordan temas tan variados
como la prevención del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, el niño con excesiva
somnolencia diurna, la homeopatía en su relación con la pediatría, o, algo tan prosaico
pero tan real, como la influencia de los asuntos económicos en las relaciones de pareja.
6. En la revista Evidencias, entre otros interesantes temas:
¿Es necesario realizar un electrocardiograma en todos los niños con trastorno por
déficit de atención antes de iniciar tratamiento con psicoestimulantes?
http://www.evidenciasenpediatria.es/
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1.El Presidente ha participado como uno de los representantes de Atención Primaria en
el Grupo constituido por el SESPA para el SINOC de la UGC de Pediatría del HUCA.
Era la segunda reunión y creemos que es un buen camino para la adecuada coordinación
de los distintos niveles de asistencia.
2. Por el motivo anterior y durante el mes de Noviembre se reunió la comisión formada
por representantes de los hospitales asturianos, de atención primaria, y de la UGC de
Pediatría del Huca para establecer diversos cauces de colaboración. Durante este año se
centraran los esfuerzos en la enfermedad asmática infantil, y en la colaboración en
temas de lactancia materna. Se constituirán grupos con personal de los diferentes
estamentos para su desarrollo. Propusimos a varias personas de primaria con las que
contactara para solicitar su colaboración el Coordinador de la Comisión, Dr. Bousoño.
3. El Presidente acudió a la Reunión de la Junta ampliada de la AEPap, (Junta Directiva
y Coordinadores de los Grupos de Trabajo). Se aceptaron las múltiples propuestas que
en el terreno económico así como en la estrategia para los próximos años llevábamos
desde nuestra federada.
4. El Presidente y el Secretario tuvieron una Reunión de trabajo con la Subdirectora de
Atención Primaria del SESPA. En un clima de gran cordialidad se abordaron los temas
pendientes de la Pediatría asturiana, grupos de trabajo, de los que es una realidad el
nuevo PRANA y su adaptación a OMI, pero que han quedado paralizados a raíz del
cambio de gobierno, mostró gran interés esperemos que se concrete en hechos…
formación a cargo de la empresa en tiempo laboral, e investigación, concursos oposición
y de traslados con la periodicidad no superior a dos años, baremo adecuado de méritos
para concursos y carrera profesional , fueron otros temas abordados. En general hubo
coincidencias en estas Áreas. Por enésima vez volvimos a pedir la supresión de la figura
del Pediatra de Área, y mientras no sea posible, al menos el cumplimeinto estrcito de
las leyes en lo referente a esta figura.
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A nivel de Tesorería debemos deciros que os pasaran la cuota anual durante el próximo
mes, siempre y cuando estén actualizados los datos bancarios como se os ha pedido
reiteradamente, enviándolos a la tesorera por correo interno al C.S de la Lila en Oviedo;
lamentablemente aún faltan bastantes personas por enviar sus datos. La cuota anual
ascenderá a 50 euros, cantidad que os propusimos el año pasado y que se decidió, tras
recibir vuestras sugerencias realizar una subida escalonada en dos anualidades, siendo
esta la última. Sobre los motivos para el incremento no queremos volver porque el año
pasado se os comunicó por carta, explicándoos las dificultades económicas de todo tipo
que conforman la realidad actual, y que debemos conciliar con nuestro estricto y
necesario código ético.

Acceso	
  socios	
  
Os comunicamos que hemos inaugurado la remozada web de la AEPap en la dirección
http://www.aepap.org/ ; en la dirección https://www.aepap.org/user/login podéis
acceder al área privada de socios. Es muy importante que actualicéis vuestros datos
siguiendo las instrucciones allí contenidas, para que podáis recibir información de la
Asociación nacional. En ese área con vuestra dirección de correo actualizada, que debe
ser la misma que la que tenemos en nuestra base de socios, podéis solicitar una nueva
contraseña, al hacerlo el sistema os remitirá a vuestra dirección de correo un enlace que,
una vez pinchado, os dirigirá al área privada para poder cambiar la contraseña y
actualizar vuestros datos en la AEPap.	
  

Asturias, Enero de 2.012
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